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GrupoAlborada
Bienvenidos como siempre a este último concierto del presente ciclo y del año. Como veis estará 
protagonizado por el Grupo Alborada, lo que casi se ha convertido en una tradición. En esta 
ocasión han confeccionado un amplio y variado programa que, como siempre, será una 
auténtica delicia. 

 Finaliza también el año en curso, inevitablemente marcado por circunstancias políticas 
que  han puesto a la sociedad en su conjunto, ante una situación de incuestionable desasosiego 
fácilmente detectable. Lógicamente, que en un año se hayan celebrado tres procesos electorales 
de ámbito estatal, al tiempo que se desarrollaban procesos judiciales de enorme impacto social, 
como el de los E.R.E. de Andalucía o el correspondiente al denominado “procés”,  este último con 
las indeseables consecuencias que motivó su fallo, pusieron a la sociedad española en un estado 
de palpable inquietud. No obstante, creemos que es precisamente el cuerpo social quien ha dado 
muestras de mayor cordura y responsabilidad. 

Por lo que respecta a nuestro barrio, ha sido un año marcado por el cambio de gobierno 
municipal tras las elecciones de Mayo. Este cambio de gobierno, ha producido  alguna 
incertidumbre acerca de cuál será el desarrollo de su gestión para nosotros. Esperamos 
mantener el clima de atención y colaboración en que se ha llevado a cabo nuestra relación, no 
solo con el anterior equipo, sino con los que le precedieron       



Grupo Alborada está formado por una selección de profesionales de 
la música, Instrumentistas y cantantes de un alto prestigio, con gran 
experiencia y formación musical, dotados de amplios conocimientos 
artísticos. 
 
Sus componentes son profesores que pertenecen a diferentes 
agrupaciones de orquestas y coros Profesionales de España, como 
la Orquesta y Coro Nacional de España, Orquesta y Coro de la 
Comunidad de Madrid, Coro de la Zarzuela, Coro del Teatro Real, 
Coro de la RTVE... y han actuado como solistas en Teatros y 
Auditorios de toda España y del extranjero como en Austria, Italia, 
Francia, Polonia, Eslovenia, Alemania, etc. 

 
También han actuado en numerosas ocasiones para la familia Real 
Española, en diferentes actos sociales, como por ejemplo en la Boda 
de la Infanta Elena en Sevilla y en la Boda Real de los Príncipes de 
Asturias, D. Felipe de Borbón y Dña. Letizia Ortiz. 

 

  

Concierto de Navidad 
 

Francesca Calero Soprano  Brais García Órgano 
Yolanda Sagarzazu Mezzosoprano Carlos Serna Violín 
Ángel Saiz Tenor    Vicente Fernández Oboe  
Jaime Carrasco Barítono   Miguel Ferré Percusión 

 

Programa 
 

“Tolite Hostias et adorate” del “Oratorio de Navidad”, C. Saint-Saëns  
“La  música  notturna  delle  strade  di  Madrid” ,  L. Boccherini  
“Ave María”, M. Lorenc 
“Preludio”, D. Shostakovich 
“Barcarola” de la Ópera “Los cuentos de Hoffmann”, J.Offenbach 
“Gabriel’s  Oboe”de  la   B.S.O.  “La  Misión”,  E.Morricone 
“Salut d’amour”, E. Elgar 
“Ave María”, Ch. Gounod 
“Meditación de Thäis”,  J. Massenet 
“Jesus bleibet meine Freude” de la Cantata BWV 147, J. S. Bach  

 
Adeste Fideles  
Hark!  The  Herald  Angels sing 
Joy to the world 
Deck the hall 
White Christmas 
The First Noël 
El tamborilero 
What Child is  this 
Chiquirritín 
 Dime niño ¿De quién eres?  
 Campana sobre campana  
 Hacia  Belén   va  una  burra 
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